
allí donde parece imposible.

“Ahorre tiempo y dinero con Stratesys y la solución 
de gestión empresarial de rápida implantación 
SAP® Business All-in-One. Optimice su empresa  
por encima de todas sus expectativas.”



Descubra cómo puede 
empezar a pequeña escala 
y obtener un gran ahorro.  

Determine al instante el alcance 
y precio de una solución 
personalizada que le ayudará a 
alcanzar todos sus objetivos con 
el configurador para la solución 
de rápida implantación de  
SAP Business All-in-One en 

www.descubrasap.com

¿Por qué elegir una solución de  
gestión empresarial integrada? 

La eficacia de la solución de rápida implantación SAP Business 
All-in-One convierte sus planes de crecimiento en una realidad para 
su empresa. Pone a su disposición un sistema unificado para 
gestionar las finanzas y ofrecer soporte a ventas, proveedores y 
recursos humanos.  

Prepárese para el futuro ya que, con la solución de gestión 
empresarial de rápida implantación SAP Business All-in-One, puede 
integrar la gestión de las relaciones con clientes, la inteligencia 
empresarial y la funcionalidad de movilidad en el momento adecuado. 

Con la implantación de SAP Business All-in-One reducirá el coste 
total de propiedad, incluyendo las licencias, instalación y costes 
operativos.

Gracias al configurador de la solución SAP Business All-in-One y al 
asesoramiento de Stratesys, puede ver el alcance de la solución ideal 
para su empresa y conocer su precio. 

Descubra la solución y su precio en 

www.descubrasap.com 

o llame al 900 948 302



Pruebe ahora el configurador de la solución  
SAP Business All-in-One.

No puede ser más sencillo: 

1. Evaluación 
Configure online la solución SAP deseada y reciba automáticamente una estimación de costes 
basada en los módulos seleccionados. Comente la solución y los precios con los compañeros.

2. Adquisición 
Póngase en contacto con SAP y proporcione la información necesaria para configurar 
una demostración adaptada. Ésta le mostrará cómo sería el aspecto de la nueva solución 
empresarial y cómo podría trabajar con sus datos.

3. Implementación 
Apruebe la solución e impleméntela en un período de 8 a 12 semanas.*

Con el asesoramiento de Stratesys, elija la solución que se ajusta perfectamente a su fase de 
crecimiento. 

*Los resultados reales de implementación, coste y determinación de precios puede variar 
según las necesidades y los requisitos específicos del cliente.



Descubra la solución y su precio en 

www.descubrasap.com 

o llame al 900 948 302
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